
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. SUMPLEMENTO POR 
FUNCION EJECUTIVA. RECLAMO DE LEGITIMO ABONO: IMPROCEDENCIA. 
RECONOCIMIENTO DE EJERCICIO DEL CARGO: DEBER DE TRAMITAR EL DECRETO 
CORRESPONDIENTE. 

En el marco del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (Dto. Nº 993/91 
T.O. 1195), en reiteradas oportunidades esta dependencia concluyó que “el 
mencionado artículo 71 dispone en su primer párrafo que El Suplemento por Función 
Ejecutiva será percibido por los agentes que resulten seleccionados, mediante el 
sistema previsto en el presente, para ejercer cargos con Funciones Ejecutivas. Tal 
suplemento se abonará a partir de la notificación de la designación como titular del 
cargo en cuestión. Por lo tanto, la exigencia del cumplimiento del proceso de selección 
establecido en el Anexo I del Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) es un requisito esencial 
para que resulte procedente el pago del Suplemento por Función Ejecutiva” (cfr. Dict. 
Nros. 1699/04; 235/04; 2271/95; 1109/93; 1185/93). 

No procede reconocer el reclamo en trámite del Suplemento por Funciones 
Ejecutivas correspondiente al cargo de Director de Laboratorios y Control Técnico por la 
vía del legítimo abono. 

El organismo de origen deberá arbitrar las medidas necesarias para elevar al Poder 
Ejecutivo Nacional el proyecto de prórroga de la designación transitoria en el citado 
cargo por el período 17 de febrero de 2004 al 31 de octubre de 2006, a efecto de 
posibilitar el pago de la retribución del cargo de Dirección que, según afirma su 
Presidente, continuó desempeñando la reclamante. 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009 

Señor Subsecretario: 

I.- Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita un recurso de Alzada (fs. 
349/350) interpuesto por la Licenciada ..., contra la Resolución SENASA Nº 83/08 (fs. 336/338) 
que rechazó el reconocimiento como de legítimo abono de las diferencias salariales entre la suma 
percibida por su nivel y grado de revista y el suplemento por función ejecutiva, durante el período 
en que se le encomendó transitoriamente la atención del despacho de la Dirección de 
Laboratorios y Control Técnico, mediante Resolución SENASA Nº 74/04, desde el 17/02/04 hasta 
el 31/10/06. 

A fs. 376/377, el servicio jurídico permanente del organismo de origen había entendido que 
“en función de los antecedentes analizados en autos para la resolución de la petición de la 
presentante, y como elemento fundamental para dilucidar la cuestión planteada, resulta 
indispensable que se expida la certificación de que se trata conforme las previsiones del artículo 
1º inciso d) del Decreto Nº 101/85, a cuyo efecto la máxima autoridad de este organismo deberá 
manifestarse si en el período comprendido entre el 17 de febrero de 2004 al 31 de octubre de 
2006, la Lic. ... en concordancia con las previsiones de la Resolución Nº 74/04 simplemente tuvo 
a su cargo la atención del despacho de la Dirección de Laboratorios y Control Técnico de este 
Servicio Nacional o, si en su caso, el desempeño de la citada profesional implicó el ejercicio de la 
responsabilidad primaria y acciones previstas en el Anexo II del Decreto Nº 1585/96 y que son 
inherentes al cargo de Directora de la mencionada dependencia. En función de lo expuesto, se 
estima, salvo mejor opinión, como posible alternativa para resolver el planteamiento que nos 
ocupa, considerar, de darse los extremos pertinentes, el propiciar ante el Poder Ejecutivo 
Nacional una convalidación retroactiva por el ejercicio transitorio de “todas las funciones” 
inherentes al cargo con ... funciones ejecutivas de que se trata”. 

A fs. 379, el Presidente del organismo de revista informó: “Que en el período en cuestión, el 
país atravesó cambios en la situación epidemiológica y sanitaria. Esta situación se veía agudizada 
por la disminución en la dotación de personal de planta permanente que sufría el Organismo, 
debido al envejecimiento natural de la misma, las vacantes que se producían por jubilaciones, 



renuncia y/o fallecimientos, y el impedimento de cubrirlas mediante los correspondientes 
procesos de llamados a concurso, por el congelamiento de vacantes reinante en esos momentos 
en la Administración Pública Nacional, lo que exigió a este Servicio Nacional adecuar las acciones 
ejecutivas y operativas del personal de campo, con el fin de disponer un aprovechamiento 
integral de los recursos humanos existentes para poder cumplir con eficiencia y eficacia sus 
obligaciones, funciones y responsabilidades primarias. Estos hechos, obligaron a las autoridades 
de este Servicio Nacional a encomendarle la totalidad de las funciones inherentes a la Dirección 
de Laboratorios y Control Técnico del Organismo a la agente Licenciada ... (L.P.U. Nº ...) atento a 
que reúne las condiciones de formación, capacidad e idoneidad necesarios, para desempeñar las 
mismas. Por lo ya expuesto se considera, que las funciones y responsabilidades desempeñadas 
por la citada profesional, en el período comprendido entre el 17 de febrero de 2004 y el 31 de 
octubre de 2006, implican el ejercicio de la responsabilidad primaria y acciones previstas en el 
Anexo II del Decreto 1585/96 que son inherentes al cargo de Directora de la mencionada 
dependencia y que debería reconocerse la diferencia salarial reclamada”. 

En su intervención de fs. 381/383, esta Secretaría de Gabinete y Gestión Pública destacó, 
mediante Dictamen ONEP Nº 3327/08, que la reclamante fue designada como Directora de 
Laboratorios y Control Técnico: 1) en forma transitoria, mediante el Decreto Nº 2646 del 23 de 
diciembre de 2002 (fs. 245/250) como Nivel B Grado 7 (cfr. fs. 249) y prórroga mediante 
Decreto Nº 25 del 27 de mayo de 2003 (fs. 251/270) y 2) mediante el sistema de selección 
previsto en el escalafón en virtud del Decreto Nº 1545 del 31 de octubre de 2006, con Nivel A 
(fs. 218/221). Asimismo, puso de resalto que, de la estructura organizativa del SENASA aprobada 
mediante el Decreto Nº 1585/96 (fs. 2/33) resulta que el máximo nivel escalafonario previsto 
para la Dirección de Laboratorios y Control Técnico es la A (cfs. fs. 33); en consecuencia, previo a 
expedirse en forma definitiva sobre el particular, entendió menester que la jurisdicción 
propiciante: 

1) explique las razones por las cuales designó transitoriamente a la reclamante, en el cargo 
en cuestión, con Nivel B Grado 7 (cfr. Decreto Nº 2646/02, fs. 245/250 y prórroga mediante 
Decreto Nº 25/03 (fs. 251/270). 

2) adjunte las constancias de vacancia y financiamiento efectuadas para dicha designación. 

3) informe la situación de revista permanente de la reclamante en el período en el que se 
encontró designada transitoriamente como Directora de Laboratorios y Control Técnico. 

4) certifique la fecha de vencimiento de la prórroga de designación transitoria efectuada 
mediante el Decreto Nº 25/03 (fs. 251/270). 

A fs. 387, el Director de Recursos Humanos y Organización de la jurisdicción de origen 
informa que: 

1) dado el tiempo transcurrido y los cambios de autoridades producidos, desconoce el 
motivo por el cual al dictado del Decreto Nº 2646/02 no se le asignó a la agente en cuestión el 
Nivel A del SINAPA; 

2) acompaña certificación expedida con fecha 8 de marzo de 2002 para la mentada 
designación (fs. 384); de la misma surge que “este Organismo cuenta con dichas funciones y con 
las partidas presupuestarias necesarias para su atención desde el ejercicio 1999, no habiendo 
variado en ningún momento y estando previstas en el Presupuesto del Ejercicio 2002...” 

3) que la reclamante revistaba como Nivel B Grado 7 al momento de la designación por 
Decreto Nº 2646/02 (fs. 385). 

4) que la fecha de vencimiento de la prórroga de la designación transitoria efectuada 
mediante el Decreto Nº 25/03 fue el 16/2/04, según constancia de fs. 386, de la cual surge que 
la Dirección de Recursos Humanos y Organización de la jurisdicción de revista informó a la 
Coordinación de Liquidación de Haberes que “deberá procederse a la baja de las Funciones 



Ejecutivas que perciben los agentes que se detallan a continuación, a partir del 16 de febrero de 
2004...”. 

II. En atención a lo informado a fs. 379 por el Presidente del organismo de revista, en 
cuánto a que “las funciones y responsabilidades desempeñadas por la citada profesional, en el 
período comprendido entre el 17 de febrero de 2004 y el 31 de octubre de 2006, implican el 
ejercicio de la responsabilidad primaria y acciones previstas en el Anexo II del Decreto 1585/96 
que son inherentes al cargo de Directora de la mencionada dependencia y que debería 
reconocerse la diferencia salarial reclamada”, se señala: 

a) Que en el marco del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (Dto. Nº 993/91 
T.O. 1195), en reiteradas oportunidades esta dependencia concluyó que “el mencionado artículo 
71 dispone en su primer párrafo que El Suplemento por Función Ejecutiva será percibido por los 
agentes que resulten seleccionados, mediante el sistema previsto en el presente, para ejercer 
cargos con Funciones Ejecutivas. 

Tal suplemento se abonará a partir de la notificación de la designación como titular del 
cargo en cuestión. 

Por lo tanto, la exigencia del cumplimiento del proceso de selección establecido en el Anexo 
I del Decreto N2 993/91 (T.O. 1995) es un requisito esencial para que resulte procedente el pago 
del Suplemento por Función Ejecutiva” (cfr. Dict. Nros. 1699/04; 235/04; 2271/95; 1109/93; 
1185/93). 

A mayor abundamiento, es dable señalar que la Procuración del Tesoro de la Nación, 
mediante Dictamen Nº 30/94, ha afirmado que no procede el pago del suplemento en estudio en 
el caso de un agente que ejerció un cargo con funciones ejecutivas hasta tanto se efectuó la 
cobertura definitiva del mismo por el sistema de selección previsto, toda vez que el artículo 8º del 
Decreto Nº 2807/92 -sustitutivo del artículo 63 del Decreto Nº 993/91 (actual artículo 71 del T.O. 
1995) “...establece expresamente que el referido plus se abonará recién a partir de la notificación 
de la designación en el cargo a quien hubiere accedido a él por medio del procedimiento de 
selección previsto en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa”. 

Por las razones expuestas, no procede reconocer el reclamo en trámite del Suplemento por 
Funciones Ejecutivas correspondiente al cargo de Director de Laboratorios y Control Técnico por 
la vía del legítimo abono. 

b) En consecuencia, el organismo de origen deberá arbitrar las medidas necesarias para 
elevar al Poder Ejecutivo Nacional el proyecto de prórroga de la designación transitoria en el 
citado cargo por el período 17 de febrero de 2004 al 31 de octubre de 2006, a efecto de 
posibilitar el pago de la retribución del cargo de Dirección que, según afirma su Presidente, 
continuó desempeñando la reclamante. 

SECRETARÍA DE GABINETE Y GESTIÓN PÚBLICA 

EXP-S01:0302987/2004 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA - MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 065/09 


